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Se realizan, como mínimo, tres chequeos al año (mayor frecuencia de chequeos). Se aplicará la 
interpretación estricta del test IDTB (recomendación Task Force (29/05/2000), de forma que ante la 
realización de la prueba, cualquier resultado no negativo será considerado positivo. 
 
Se realiza el seguimiento anatomopatológico, microbiológico y epidemiológico de los brotes, si la 
situación epidemiológica así lo requiere, y siempre en el caso de aparezcan animales positivos en 
rebaños previamente negativos. De igual forma, se realizarán encuestas epidemiológicas en rebaños 
definidos como “intermitentes” en el Manual. 
 
Se utilizará la siguiente estrategia de uso de gamma-interferón: 
 
En comarcas veterinarias con prevalencia de rebaño en 2005 superior al 3% se procederá a la 
utilización de las pruebas de IDTB y de gamma-interferón en paralelo en aquellos rebaños que 
presenten 2 positividades reiteradas (consecutivas o alternas), hasta que se consiga la calificación 
sanitaria del rebaño. Cuando existan dificultades añadidas, de tipo técnico o logístico, que dificulten la 
aplicación de esta medida, la CA afectada informará a la SGSA de las causas, medidas y calendario 
previstos para corregir esa situación, relacionando las comarcas veterinarias afectadas por dicha 
excepción provisional. En esos casos excepcionales, donde no se realizara  la prueba del gamma-
interferón en el último chequeo necesario para la calificación del rebaño, el intervalo entre las 2 
pruebas negativas de calificación se aumentará a un mínimo de 9 meses. 
 
 
La técnica del  gamma-interferón es de una gran utilidad para aumentar la sensibilidad del diagnóstico 
y se contempla como una prueba complementaria en el ámbito de la normativa comunitaria y nacional. 
El uso de esta técnica en paralelo con la IDTB permite la detección de más animales infectados, 
reduciéndose el tiempo necesario para la eliminación de la infección, por lo que es necesario  un uso 
sistemático de esa técnica en las zonas de alta prevalencia. Para ello se debe disponer de una amplia 
red de laboratorios capacitados, así como de una logística que permita  un rápido transporte, dado que 
las muestras de sangre deben llegar al laboratorio dentro de las 8 horas posteriores a su recolección1. 
Al objeto de extender el uso del  gamma-interferón en las áreas de alta prevalencia es preciso ampliar 
la red de laboratorios que dispongan de capacidad para realizar esa técnica. Para ello las CCAA 
incluidas en el grupo de alta prevalencia evaluarán  su capacidad analítica y logística para abordar un 
uso sistemático de esa técnica en comarcas veterinarias de prevalencia de rebaño en el año 2005 
superior o igual al 3% y deberán diseñar un Plan de actuaciones para el uso de gamma-interferón en 
comarcas de prevalencia superior al 3%, dicho plan deberá estar diseñado y remitido al MAPA antes 
del 31 de marzo. En este sentido, los recursos materiales y humanos serán reforzados según las 
necesidades previamente detectadas, mediante la formación de personal de laboratorio, la realización  
de ensayos colaborativos y el diseño de sistemas de envío que incrementen la rapidez en el transporte. 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación coordinará en 2007 las actuaciones necesarias para 
la formación de personal de laboratorio.  
 
 
C. Medidas comunes aplicables en todas las Comunidades Autónomas:  
 

Además de los chequeos previstos, se realizan chequeos previos a los movimientos de animales 
sometidos a régimen de trashumancia y a pastos comunales de acuerdo con las recomendaciones de la 
Task.-Force (subgrupo de Tuberculosis bovina). Según lo previsto en la Ley de Sanidad Animal, sólo 

                                            

    

1  En la actualidad (agosto de 2006) no resulta siempre posible la recepción de la muestra en el laboratorio en las 8 horas 
siguientes a la  toma en campo, dada la compleja orografía y extensión geográfica de alguna de las Provincias y 
Comunidades Autónomas con alta prevalencia, en algunos casos de tamaño superior a muchos Estados miembros de la Unión 
Europea, siendo además España el país mas montañoso de la UE 
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